
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Programación  de Semana Santa 20 14  

DOMINGO DE RAMOS 13 de abril 

 10:00 hrs. Procesión de Ramos.  (Inicio en Parque Miraflores). 

 10:30 hrs.  Misa Solemne. 

 

MARTES SANTO   15 de abril 

 12:00 hrs.  Unción de enfermos.  

 

JUEVES SANTO   17 de abril 

 17:00 hrs.  Misa de institución de la Eucaristía.  

 Hasta las 22:00 hrs.  Exposición del Santísimo. 

 

VIERNES SANTO   18 de abril 

 9:00 hrs.  Vía Crucis. 

 (Dos rutas iniciando en: 
 Cerrada 8 de agosto y  Av. 3 esq.  Calle 27). 

 12:00 hrs.  Meditación Bíblica sobre la muerte del Señor.  

 17:00 hrs. Celebración Litúrgica.  

 19:00 hrs. Procesión del Silencio. (Inicio en Parque Miraflores). 

 Al terminar Acto Mariano.  

 

VIGILA PASCUAL   19 de abril 

 22:00 hrs.  Solemne Vigilia Pascual.  

 

DOMINGO DE PASCUA   20 de abril 

 Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 
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Cuaresma, camino 
hacia la Pascua 

El Dios de los 
Cristianos, an-
tes que nada, 
se caracteriza 
por ser el Dios 
de la vida en el 
amor. Esta es la 
gran verdad 
que Cristo nos 
vino a revelar 
de parte de su 
Padre. Y esta 
certeza de fe da 
sentido a todo 
lo que implica el 
misterio cris-
tiano: su origen 
en Cristo, su 
mensaje, sus 
exigencias, su 
esperanza y su 
desenlace en la 
vida más allá 
de la muerte. 

Si celebramos la muerte del Señor es, entonces, 
por su estrecha relación con la vida, la vida plena 
y perfecta en Dios, meta del caminar en la vida 
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Directorio 
 

Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 
 
Diác. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 
Diácono permanente. 
 
Mtro. Santiago García 
Villanueva. 
Administrador. 
 
Christian 
Espinosa Arana. 
Responsable de 
página web y boletín. 
 
Ernestina 
Barrera Herrera 
Secretaria 
 
Mercedes 
Rosas Rosas 
Secretaria 
 
Andrés Hernández 
Quintanilla 
Sacristán 
 
 

Koinonía 
es un boletín 
interno de la 
Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

Horario de Misas 

Lunes a Sábado 
8:00 y 19:00 hrs. 

Domingo 
8:00, 
10:30 

(misa para niños) 
12:00, 
13:30 

y 19:00 hrs. 
(misa para 
jóvenes) 

terrenal detrás de Cristo, siguiendo sus 
enseñanzas y sus mandamientos. La 
cuaresma es, así, la preparación para 
celebrar con alegría y gratitud la pasión, la 
muerte y la resurrección. Y así como Jesús 
no llega a la resurrección sin antes pasar 
por la pasión y la muerte, nosotros, por 
nuestra parte, no podemos ahorrarnos la 
cuaresma si queremos experimentar en 
toda su profundidad la fiesta de esta 
Pascua próxima. 

Pero el recorrer la cuaresma con todos los 
recursos que nos proporciona este tiempo 
privilegiado, no sólo nos prepara cada año 
a esta fiesta solemne, sino que cada vez 
que caminamos, durante nuestra vida, por 
la senda cuaresmal nos vamos preparando 
para el encuentro definitivo en la Pascua 
definitiva con Dios, meta de nuestra vida 
temporal. 

Asumimos, pues, con esta esperanza, en 
optimismo y gratitud, lo que la Iglesia 
tradicionalmente nos propone como ayudas 
para aprovechar este tiempo de gracia: 
oración, ayuno y limosna, como signos de 
la conversión o penitencia. Esto implica 
algo que, en primera instancia, nos parece 
extremadamente negativo porque se 
engloba con el concepto de mortificación. 
Humanamente esta actitud es razonable, 
pero no así desde la fe, ya que, como ya 
hemos señalado, la muerte no es el fin sino 
el medio por el que llegamos a la vida 
eterna que, con su muerte, nos alcanzó 
Jesucristo. Dice el Señor que “si el grano de 
trigo caído en la tierra no muere, queda 
solo; pero si muere, da mucho fruto” 
(Jn 12,24). Veamos qué nos dice el Papa 
Francisco al respecto, entresacando 
algunas ideas a partir de su mensaje en el  
nicio de esta cuaresma: al comentar el 
evangelio de Mateo (6,1-6.16-18) hablaba 
de la oración el ayuno y la limosna y decía: 
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“La oración es la fuerza del 
cristiano y de cada persona 
creyente… Ante tantas 
heridas que nos hacen daño 
y que nos podrían endurecer 
el corazón, estamos 
llamados a sumergirnos en 
el mar de la oración, que es 
el mar inmenso de Dios, 
para gustar su ternura. La 
Cuaresma es tiempo de 
oración, de una oración más 
intensa, más prolongada, 
más asidua, más capaz de 
hacerse cargo de las 
necesidades de los 

hermanos; oración de 
intercesión, para interceder 
ante Dios por tantas 
situaciones de pobreza y 
sufrimiento”. 

Respecto al ayuno, dijo: 
“Debemos estar atentos a 
no practicar un ayuno 
formal, o que en verdad nos 
‘sacia’ porque nos hace 
sentir satisfechos. El ayuno 
tiene sentido si 
verdaderamente menoscaba 
nuestra seguridad, e incluso 
si de ello se deriva un 
beneficio para los demás, si 
nos ayuda a cultivar el estilo 
el Buen Samaritano que se 
inclina sobre el hermano en 
dificultad y se ocupa de él. 
El ayuno comporta la 
elección de una vida 
sobria…, una vida que no 
derrocha, una vida que no 
‘descarta’… Es un signo de 
toma de conciencia ante las 
injusticias, los atropellos, 

especialmente respecto a 
los pobres y los pequeños, 
y es sigo de la confianza 
que ponemos en Dios y en 
su providencia”. 

Por lo que toca a la 
limosna, señala: “ella indica 
la gratuidad, porque en la 
limosna se da a alguien de 
quien no se espera recibir 
algo a cambio… Hoy, a 
menudo, la gratuidad no 
forma parte de la vida 
cotidiana, donde todo se 
vende y se compra. Todo 
es cálculo y medida. La 
limosna nos ayuda a vivir la 
gratuidad del don, que es 
libertad de la obsesión de 
poseer, del miedo a perder 
lo que se tiene, de la 
tristeza de quien no quiere 
compartir con los demás el 
propio bienestar”. 

Todo esto exige de 
nosotros estar dispuestos a 
morir al egoísmo, al 
consumismo, a la vanidad, 
en fin a las falsas 
seguridades, para vivir de 
una manera nueva. Quiera 
Dios concedernos el deseo 
de una verdadera y 
profunda conversión para 
resucitar con Cristo en la 
Pascua eterna. Para que 
esto sea posible, es 
imprescindible una asidua y 
atenta escucha de su 
Palabra. 


